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Resumen:  
Introducción: El calcio es uno de los minerales más importantes por las funciones que cumple en el 
organismo, y su aporte es esencial en la adolescencia y juventud dado que la mayor acumulación de 
masa ósea se produce desde el inicio de la pubertad hasta los 25-30 años de edad. La ingesta 
deficiente de este mineral produce osteopenia y osteoporosis. La actividad física realizada de 
manera regular protege contra la pérdida ósea. 
Objetivo: Valorar el contenido de mineral óseo, la actividad física y la ingesta de calcio en 
estudiantes de Nutrición y Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional 
de Salta, años 2011 y 2012. 
Material y Métodos: Estudio descriptivo, correlacional, transversal. La muestra voluntaria fue de 
214 estudiantes, los cuales fueron invitados a participar en el marco del Proyecto Nº 1875 del 
CIUNSa. Se determinó contenido de mineral óseo a través de bioimpedancia; se realizó una 
encuesta alimentaria para investigar la ingesta de calcio y un interrogatorio para indagar el tipo, la 
frecuencia y el tiempo de actividad física programada (según Manual Director de Actividad Física y 
Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Año 2012). Variables: Contenido de mineral óseo–
Ingesta de calcio–Actividad física. Los resultados se analizaron a través de la prueba de chi 
cuadrado. 
Resultados: El 93% de los estudiantes presentó contenido de mineral óseo normal y un 7% déficit. 
El 68% tuvo un consumo de calcio por debajo de las recomendaciones (FAO/OMS 2003) mientras 
que el 32% cubría sus necesidades. En relación a la actividad física, el 39% lo hacía según lo 
recomendado, el 14% un tiempo menor a lo aconsejado y el 47% manifestó no realizar actividad 
física programada. Al aplicar la prueba de chi-cuadrado no se encontró relación entre el contenido 
de mineral óseo y las variables ingesta habitual de calcio y actividad física. 
Conclusión: Si bien la mayoría de los estudiantes presentó un contenido de mineral óseo normal, la 
ingesta insuficiente de calcio y la actividad física insuficiente por parte de los mismos podría 
ocasionarles en el futuro una desmineralización ósea con riesgo de osteopenia y osteoporosis. 
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Abstract:  
Introduction: Calcium is one of the most important minerals due to a variety of functions in the 
body. Its contribution is essential in adolescence and youth due to the greater accumulation of bone 
mass occurs from the onset of puberty until 25-30 years of age. Poor intakes of this mineral causes 
osteopenia and osteoporosis. Regular physical activity protects against bone loss. 
The aim of the present study was to evaluate bone mineral content, physical activity and calcium 
intake in Nutrition and Nursing students of the Health Sciences Faculty, National University of 
Salta, in 2011 and 2012. 
Material and methods: This was a descriptive, correlational and transversal study. The sample was 
made up of two hundred and fourteen university students, who were invited to participate in the 
framework of Project No. 1875 CIUNSa. Bone mineral content was determinated with bioelectrical 
impedance analysis; calcium intake was investigated with food survey and type, frequency and 
during physical activity, according an inquiry into the “Manual Director de Actividad Física y Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación. Año 2012”. Variables: bone mineral content – calcium intake 
– physical activity. The results were analyzed by Chi-square test. 
Results: 93% of students presented bone mineral content in normal parameters and 7% were in 
deficit. 68% had a calcium intake below recommendations (FAO/WHO 2003) while 32% covered 
their needs. Regarding physical activity, 39% did it as recommended, 14% less time than 
recomended and 47% expressed do not practice any type of physical activity. Applying the chi-
square test, the relationship between bone mineral content and calcium intake and physical activity 
variables was not statistically significant. 
Conclusion: Although most of the students presented a normal bone mineral content, inadequate 
calcium intake and insufficient physical activity could cause them a future bone demineralization at 
risk of osteopenia and osteoporosis diseases. 
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